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Con la ayuda de Dios quiero realmente comenzar. Ego dixi nunc coepi.  
Dios mío cuántas veces lo he dicho este bendito nunc coepi.  

Ahora, con la gracia de Dios, lo vuelvo a decir.  
Sí, oh Jesús, o santo o muerto. Ego dixi, nunc coepi. 

 

(San Juan Calabria, Diario, 29 de agosto de 1920) 
 
¡Cuántas veces san Juan Calabria se dijo a sí mismo: "¡Ahora empiezo!" 
Sabemos que ese Ego dixi nunc coepi se refería a su deseo de santidad, y que nacía de 
mirar hacia atrás y ver sólo su propia pobreza. Pero después de tomar conciencia de la 
propia pobreza, y de haberla confiado a la misericordia del Señor, su mirada se dirigía 
inmediatamente hacia adelante, hacia un nuevo horizonte, que era siempre el Reino de 
Dios  que debía buscarse antes de cualquier otra cosa. 
La confianza para retomar el camino se basaba únicamente en la gracia de Dios, 
que sabría guiar sus pasos para realizar sus "grandes designios". 
 
Con el mismo espíritu queremos comenzar. 
 
Después de un Capítulo General siempre nace el deseo de recomenzar, con un 
nuevo impulso, con nuevas propósitos, con nuevas ideas. ¡Esta vez en cambio 
queremos comenzar! 
Comenzar, de la misma manera que san Juan Calabria. 
También nosotros partimos con la conciencia de las muchas semillas de comunión 
presentes en el terreno de la Obra, junto con nuestra fragilidad y los errores 
cometidos, pero sobre todo con la certeza de la gracia de una llamada a realizar 
un proyecto que no es nuestro, sino que es un “ sueño de Dios". 
 
Los "sueños" de Dios. 
 
En el mundo bíblico el "sueño" es una experiencia que marca la vida de muchos 
personajes, porque el sueño es un lenguaje, una gran metáfora en la que las 
aspiraciones del hombre y el plan de Dios se encuentran. Y, como una semilla, como 

1  Expressão latina utilizada por São João Calábria muitíssimas vezes no seu Diário, que 
literalmente significa "Eu disse, agora começo".  
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una anticipación de futuro, el sueño se abre a la esperanza, despierta la curiosidad, 
activa energías para proyectar, moviliza la cabeza, el corazón y las manos. 
Entrar en la dimensión del sueño significa estar dispuesto a dejarse inflamar el 
corazón, tomar la propia vida y dirigir los pasos por los caminos que el sueño hizo 
vislumbrar. 
De hecho, el sueño, experiencia profundamente humana, es según la Biblia uno de los 
lugares donde Dios se presenta al hombre, y la sabiduría de leer e interpretar los 
sueños para el momento actual representa el hilo conductor que conecta las distintas 
etapas de la historia de la salvación… ¡algunos lo llamarían Providencia! 
La vida y la fe actúan juntas en el escenario del sueño y en el libreto que se crea, 
se realiza una maravillosa síntesis entre las aspiraciones de felicidad de todo 
hombre y el proyecto de Dios para cada uno, que es intensamente un proyecto de 
plenitud de vida, de verdadera felicidad.   
Así, la libertad del hombre y el llamado del Señor a vivir la santidad se convierten en un 
único camino por el que podremos caminar para realizar los sueños de Dios. 
 

"... tus oídos escucharán esta palabra detrás de ti: 
"Este es el camino, síganlo", 
ya sea a la derecha o a la izquierda. (Is 30, 21) 

 

Y el sueño más grande de Dios, el que recoge a todos los demás, nos fue revelado 
por Jesús en el momento más hermoso, el del don total de sí mismo:  
 

"Padre santo, guárdalos en tu nombre, el que me has dado, para que sean 
uno, como nosotros". (Jn 17, 11) 
 

Nada revelará más al mundo el rostro del Padre que nuestra comunión. Esta es la 
profecía que hoy más que nunca estamos  llamados a ser. 
 
Comenzar. 
 
Comenzar realmente a soñar juntos caminos de comunión. 
Alabemos al Señor por habernos llamado a formar parte de esta Familia y, 
enraizados en una historia de santidad, sigamos juntos por este camino. 
 
Ego dixi nunc coepi. 
 
Nunc. Ahora. 
 
Maguzzano, 27 de mayo de 2022 
     

Los Hermanos Pobres Siervos de la Divina Providencia 
y las Hermanas Pobres Siervas de la Divina Providencia 
reunidos en los XII Capítulos Generales  
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autorreferencialidad. Traten de abrirse cada vez más para acoger la novedad y el 
estilo que Dios les ha inspirado y sueña para ustedes. Que la mentalidad sinodal y 
fraterna impregne el servicio de la autoridad de sus Congregaciones y de toda la 
familia calabriana. 

Las periferias geográficas y existenciales a las que el Señor los envía son el campo 
donde pueden proclamar el amor providente del Padre a través de una 
superabundante misericordia, manifestando la ternura del rostro de Dios sin 
prejuicios ni exclusiones. Amar a los pobres haciéndose pobres. 

Los animo a valorar la riqueza de las diferentes vocaciones que tienen dentro de 
su familia: religiosos, religiosas y laicos, en la comunión de las diferencias y 
viviendo la única vocación bautismal con radicalidad y entusiasmo. 

Ojalá se sientan portadores de un carisma que es un don para la Iglesia, y que crece 
en la medida en que lo viven y lo comparten. Esto les dará alegría: testimoniar con 
sencillez, con humildad pero con valentía, sin mediocridad; y sobre todo diría con 
un gran sentido de humanidad. ¡Hay una gran necesidad de humanidad! Y también 
entre ustedes, en sus comunidades. Encuentro que hay algo muy malo en las 
comunidades es cuando falta esta dimensión de humanidad. Y una de las cosas que 
destruye esta comunión humana, de la humanidad, es el chisme: por favor, tengan 
cuidado. Nunca hablen mal los unos de los otros. Si tienen un problema con una 
hermana o hermano, vayan y díganselo en la cara. Y si no pueden decírselo en la 
cara, tráguenselo. Pero no vayan sembrando molestias que duelen y destruyen. El 
chisme es un veneno mortal. Y muchas veces está de moda en las comunidades. 
¡No, entre ustedes es seguro de que no sucede! Pero lo digo para que tengan 
cuidado. Sería bueno que a partir de este Capítulo hubiera en cada uno de ustedes 
la determinación de nunca hablar mal del otro o de la otra, nunca. Si tengo un 
problema lo digo en la cara. "No, no puedo porque es un poco neurótica, un poco 
neurótico...". Entonces díganselo al superior o a la superiora, que puede remediarlo, 
pero no vayan sembrando inquietudes que hacen mal. Que sea un buen propósito: 
nada de chismes. 

Les doy las gracias por venir y les deseo un buen camino: ser profecía de 
comunión dando testimonio del Evangelio de la Providencia, compartiendo con 
los más pobres, oponiéndose a la cultura del despilfarro y de la indiferencia. Que 
la Virgen, que por excelencia es la pobre sierva de la providencia de Dios, los 
acompañe y proteja. Los bendigo de corazón. Por favor, les pido que recen por 
mí, porque yo también lo necesito. Gracias 
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que nosotros lo que necesitamos. Pues bien, ustedes se han "fascinado" con esta 
dimensión esencial del misterio de Cristo. Siguiendo los pasos de san Juan 
Calabria han elegido hacerla propia y testimoniarla, y quieren hacerlo 
especialmente junto a los más pobres, a los últimos, a los descartados de la 
sociedad, que son sus "perlas", como él, su Fundador, las llamaba. 

Don Calabria, como todos los santos, fue un profeta. Él les ha dejado un gran 
legado y deben conservarlo. El camino que han hecho y están haciendo no es otra 
cosa que releer hoy el camino que Dios le ha mostrado a él: un hombre inserto en 
la Iglesia de su tiempo, que supo responder a las necesidades yendo a las 
periferias, manifestando el rostro paterno y materno de Dios. Releerlo con 
fidelidad creativa, buscando nuevos caminos para que el "sueño de Dios" se 
realice en sus comunidades religiosas. Tomarlo de nuevo y volver a leerlo. 

Yo diría que cultivar la confianza en la providencia divina junto con los pobres los 
convierte en artesanos de una "cultura de la providencia". ¡Esto es muy 
importante! Esta dimensión no debe perderse, esta cultura de la providencia que 
veo como un antídoto contra la cultura de la indiferencia, lamentablemente 
extendida en las sociedades del así llamado bienestar. De hecho, la espiritualidad 
cristiana de la providencia no es fatalismo, no significa esperar que lluevan del 
cielo las soluciones a los problemas y bienes que necesitamos. No. Por el 
contrario, significa tratar de parecerse, en el Espíritu Santo, a nuestro Padre 
celestial en el cuidado de sus criaturas, especialmente las más frágiles, las más 
pequeñas; significa compartir con los demás lo poco que tenemos para que a 
nadie falte lo necesario. Es la actitud del cuidado, más necesaria que nunca para 
contrarrestar la de la indiferencia. 

Quisiera insistir de nuevo en el aspecto del compartir, porque me parece que es 
una parte esencial de la "profecía de la comunión", sobre la que quieren caminar 
juntos. Y lo hago recordando el ejemplo que nos dieron nuestros mayores, 
nuestros abuelos. Para ellos, cuando un huésped llegaba repentinamente a casa, o 
cuando una persona pobre llamaba en busca de ayuda, era normal compartir un 
plato de sopa o polenta. Esta era una forma muy concreta de vivir la Providencia, 
como forma de compartir. No debemos idealizar aquel mundo, ni refugiarnos en 
nostalgias estériles, pero recuperar ciertos valores sí: la mentalidad de los que 
parten el pan bendiciendo a Dios Padre, confiados en que ese pan será suficiente 
para nosotros y para nuestro prójimo que lo necesita. Esto es lo que Jesucristo 
nos enseñó en el milagro de compartir —no multiplicar— los panes y los peces. 
Hoy en día hay necesidad de cristianos que sirvan a la Providencia practicando el 
compartir. Y esto abierta y sinceramente, no como Ananías y Safira (Cf.  Hechos 
de los Apóstoles 5, 1-11), ¡no! Abiertamente. 

Queridos hermanos y hermanas, san Juan Calabria, con su ejemplo e intercesión, 
los guía por este camino. Recomiendo, no se replieguen en ustedes mismos, en la 
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El documento recoge el fruto del largo trabajo sinodal en preparación a los XII 
Capítulos Generales de los Pobres Siervos y de las Pobres Siervas de la Divina 
Providencia. 
La primera parte del documento "Los sueños de Dios para la Familia Calabriana" 
se elaboró en la fase sinodal de los Capítulos, vividos conjuntamente por los 
Hermanos, Hermanas y Laicos del 7 al 11 de mayo de 2022. 
En la segunda parte del documento, "Los sueños de Dios para la vida religiosa de 
los Pobres Siervos de la Divina Providencia" se encuentra la síntesis del 
trabajo capitular realizado por los hermanos Pobres Siervos reunidos en 
Maguzzano, en los días 12 a 27 de mayo de 2022. 
En la tercera parte del documento, "Los sueños de Dios para la vida de las 
Hermanas Pobres Siervas de la Divina Providencia", está la síntesis del 
trabajo capitular realizado por las Hermanas Pobres Siervas reunidas en 
Maguzzano en el mismo período 12 a 27 de mayo de 2022. 
 
Para cada aspecto se encuentran: 
 

Mirada 
Un breve análisis de contexto, que presenta en síntesis lo compartido sobre las 
buenas semillas encontradas en el camino, y también las "cizañas" que en el 
proceso sinodal fue posible identificar como obstáculos para ser esa profecía de 
comunión que estamos llamados a revelar. 
 

Sueño de Dios 
Representa una meta que el camino sinodal hizo surgir como un horizonte hacia 
donde ir y que se convierte en un objetivo concreto a realizar para que el sueño 
de Dios se manifieste. 
 

Caminos a seguir 
Estos enumeran las indicaciones sobre las acciones que debemos realizar para 
nuestro "comenzar". A veces no son una "novedad" en absoluto. Pero es esencial 
comprender que las novedades son ese nunc, el momento presente que las hace 
inmediatamente viables. 
 

Resoluciones 
Son como las carteles indicadores de los caminos a seguir, que expresan claramente 
las modalidades con que emprender el viaje en los  caminos identificados. 
Prioridades, urgencias, evidencias indispensables, para ser eficaces.  ¡Ego dixi!  
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Audiencia privada de la Familia Calabriana 
con el Santo Padre Francisco  
 
Lunes 30 de mayo de 2022  

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días y bienvenidos! 

Me alegra encontrarme con ustedes con ocasión de sus Capítulos Generales. 
Dirijo mi cordial saludo a todos y cada uno de ustedes. Al Superior General —a 
quien agradezco sus palabras— y a la Superiora General, con sus respectivos 
consejos, les deseo un servicio sereno y fructífero. 

Han concluido los trabajos capitulares, que tenían como tema: La profecía de la 
comunión. Y me parece que ya han querido ponerlo en práctica en la programación 
de estos días. Nuestra comunión nace y se nutre ante todo en la relación con Dios 
Trinidad —la hemos meditado en los textos de San Juan en este tiempo pascual—; 
y se manifiesta después concretamente en la fraternidad, en el espíritu de familia, 
que es también típico del carisma de ustedes, y en el estilo sinodal que han 
abrazado en plena armonía con el camino de toda la Iglesia. Gracias por esto; es 
valiente, ¡gracias! Es hermoso ver a las dos Congregaciones religiosas juntas, con la 
presencia de algunos laicos que han participado activamente en los Capítulos, 
fortaleciendo su identidad y su pertenencia. Esto también es profecía de comunión. 

Según su carisma, son llamados a reavivar en el mundo la fe en Dios Padre y el 
abandono filial en su providencia. ¡Esto es hermoso! Cuando contemplamos a 
Jesús en su vida pública, en su predicación, incluso en sus conversaciones con los 
discípulos, vemos que en su corazón tenía este deseo en primer lugar: dar a 
conocer al Padre, hacer sentir su bondad. Jesús vivió de esta manera, plenamente 
inmerso en la voluntad del Padre, y toda su misión se orientaba a hacernos entrar 
en esta relación filial, que tiene como rasgo esencial la confianza en la 
Providencia: que el Padre nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe mejor 
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Resolución IV 
Dentro del Consejo General, se defina mejor el papel y las funciones de cada 
Consejera. Se confíe a una Consejera el sector de la formación. 
Con las Hermanas del Territorio europeo, se haga una reflexión sobre la 
experiencia hecha sobre el servicio de la Superiora del Territorio y la oportunidad 
de establecer un Consejo de Territorio.  
 
Resolución V 
El Consejo General se comprometa en el sexenio a involucrar a las Hermanas y a 
las Comunidades en el buscar de dar un nuevo rostro, según el Carisma, a 
nuestras estructuras, actividades y misiones, revisando en particular algunas 
Casas o situaciones.  
 
Resolución VI  
El Consejo General se comprometa a elaborar un Protocolo unitario para la 
Protección de Menores y Personas Vulnerables, para aplicar en las diversas 
realidades.  
 
Resolución VII 
El número de participantes en el próximo Capítulo debe reflejar el 20% de todas 
las Hermanas profesas que viven en el momento de enviar la carta de 
convocatoria del Capítulo, incluyendo en el número total del 20% tanto a las 
Capitulares por derecho como a las electas.  
 

Resolución VIII 
El Capítulo General autoriza al Consejo General a resolver todas las cuestiones 
que puedan surgir en relación con la elección de las delegadas al XIII Capítulo 
General o su preparación y que no estén previstas en las Constituciones o en las 
presentes resoluciones, siempre que no sean contrarias a las propias 
Constituciones.  
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Resolución I 
El Capítulo General asume como propia la primera parte del Documento Final del 
XII Capítulo General, "Los sueños de Dios para la Familia Calabriana", elaborado 
de manera sinodal en los días 7 a 11 de mayo de 2022.  
 
Resolución II  
Los Consejos, Generales y de las Delegaciones, se compromentan en el sexenio a 
consolidar la comunión y el compartir en un estilo sinodal, con los Consejos 
Generales de los Hermanos y de las Misioneras de los Pobres y con los Consejos 
de Delegación de los Hermanos y el de la Familia Calabriana, favoreciendo la 
implementación de los Caminos indicados en la primera parte de este 
Documento:  "Los sueños de Dios para la familia Calabriana"  
 
Resolución III  
Después de la experiencia de estos años, el Capítulo General considera válido el 
Documento Ratio Formationis.  
Los equipos de formación de los diferentes territorios se comprometan a 
implementarlo y proponer líneas de aplicación concretas, de acuerdo con su 
propio contexto cultural.  
 
 
 

“Comenzar”. XII Capitulos Generales, Documento Final 

Tercera Parte: Los sueños de Dios para la vida de las hermanas 

Pobres Siervas de la Divina Providencia 
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Comenzar 

Este es el camino, ¡síganlo!  
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UNA FAMILIA NACIDA DE UN CARISMA 
 

 

Mirada  
 
Somos una familia nacida de un carisma, un don de Dios concedido, ante todo, a 
San Juan Calabria, y que hoy se ha convertido en fuente y patrimonio espiritual 
para muchas personas. La pertenencia a esta familia está unida a una llamada 
gratuita que crece en la medida en que es aceptada y compartida. 

Todos consideran una gran riqueza la presencia de Religiosos, Religiosas y Laicos 
dentro de una única familia, la Familia Calabriana. El compartir un único Carisma y 
abrazar la misma misión de la Obra es un don gratuito de Dios. Muchas personas 
se sienten atraídas por él, lo sienten vivo y actual y lo expresan en la vida cotidiana 
y en las diferentes realidades de la Obra.  

Junto con estas buenas "semillas", identificamos la presencia de algunas "cizañas" 
que amenazan el crecimiento de la Familia Calabriana:  

 El poco conocimiento del Carisma y el poco entusiasmo en testimoniarlo. 

 Pérdida de los valores esenciales del Carisma calabriano y cierta tendencia a 
adecuarse a la mentalidad del mundo. 

 Una experiencia espiritual tibia, que no nos hace reconocer la Paternidad de 
Dios y su rostro en los pobres.  

 El miedo por parte de algunos Religiosos a abrirse y compartir el Carisma con 
los Laicos, con el riesgo incluso de sentirse "dueños del Carisma". 

 El miedo de los Laicos a involucrarse y comprometerse, en sus opciones de 
vida personales y profesionales, con el Carisma. 

 La ausencia de uno de los componentes de la Familia calabriana (Religiosos y 
Religiosas o Laicos) empobrece el testimonio del Carisma. 

“Comenzar”. XII Capitulos Generales, Documento Final 

Primera Parte: Los sueños de Dios para la Familia Calabriana 
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24.d  promover una presencia pastoral más significativa y aceptar el desafío de 
formar parte del mundo juvenil;  

 
24.e sensibilizar e involucrar a las personas del Territorio a participar en la 

vida de nuestras misiones, compartiendo la Providencia con los pobres;  
 

24.f  el Consejo General continúe apoyando a los Territorios ayudándolos en 
la misión, en particular a la Delegación de la India, dedicando tiempo, 
presencia y los recursos necesarios;  

 

24.g  favorecer el intercambio de Hermanas entre los territorios, ayudándonos a 
fortalecer las comunidades donde hay pocas Hermanas;  

 

24.h  fortalecer nuestra presencia y abrir en lugares donde podamos trabajar a 
nivel vocacional, en nombre de la Familia Calabriana;  

 

24.i  con motivo de la celebración del 50 aniversario de la apertura misionera 
(mayo de 2024), se sugiere la apertura de una presencia en una nueva 
misión, con la colaboración de los diversos territorios.  

 

24.j  para implementar el Sueño no. 5 de la primera parte del Documento, el 
Economato General, involucrando a las Hermanas de los territorios, active 
procesos de participación y de formación para una gestión cada vez 
más compartida en nuestras comunidades y actividades.   
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Entre las buenas semillas encontramos algunas "cizañas" que oscurecen el 
testimonio del Carisma en el desarrollo de nuestra misión: 

 la dificultad de entender que somos parte de la misión confiada a la 
comunidad, y que es la comunidad la que nos confía una misión; 

 poco compartir en la comunidad la experiencia de la misión; 

 el desaliento que surge de la desmotivación y la pérdida de pasión por la 
misión; 

 la pandemia también ha traído miedo, encierro, resistencia a buscar con 
creatividad nuevas formas de cercanía a las personas y de evangelización; 

 poca programación compartida en la misión con los Hermanos; 

 en algunas realidades no ha habido suficiente discernimiento sobre las 
prioridades de la misión.  

 
Sueño de Dios 

 
Renovar la conciencia de que "somos una misión" y que se 
nos confía una profecía para ser vivida con pasión 
apostólica, en la comunión y en el anuncio del Evangelio, 
compartido con los pobres.  

 
 

Caminos a seguir 
 
Los Sueños y Caminos indicados en el documento de la Familia Calabriana nos 
exhortan a fortalecer algunos de ellos, a ser vividos como Hermanas en la misión:  
 
24.a tener una mirada cuidadosa a las necesidades que sentimos a nuestro 

alrededor y a las nuevas pobrezas emergentes, tratando de dar respuestas 
concretas;   

 

24.b   proyectar la misión en el estilo sinodal, compartiendo con otros miembros 
de la Familia Calabriana y con la Iglesia;  

 

24.c   en las Asambleas anuales involucrar a las Hermanas de las comunidades 
en la realización de una revisión de la misión y las actividades del 
Territorio y en el discernimiento de las decisiones que deben tomarse;  
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1.  La fuente:  
  el Carisma de la Familia Calabriana  
 
Somos una familia nacida de un Carisma vivo y actual que tiene como fuente la 
Paternidad de Dios que nos engendra como hijos/as y hermanos/hermanas.  
Como familia, Dios nos llama a concretar su sueño para con nosotros:  

 
Sueño de Dios 

 

"Anunciar el Evangelio testimoniando su amor de Padre 
Providente, la comunión fraterna y el amor a los pobres".  

 
 
Caminos a seguir 
 

1.a  Crear itinerarios para conocer, asimilar y difundir el Carisma calabriano a 
todos los niveles, a través de una relectura actualizada y contextualizada del 
Carisma.  

 

1.b  Cuidar la vida humana, espiritual y carismática de cada miembro de la 
Familia Calabriana, proponiendo experiencias fuertes de espiritualidad 
(oración, celebraciones, retiros...), de fraternidad y de misión con los pobres.   

 

1.c  Favorecer el estudio y la difusión de las fuentes calabrianas.   
 

1.d  Promover la creación de grupos calabrianos entre los colaboradores u otros 
laicos que deseen conocer, profundizar y adherirse a la espiritualidad 
calabriana.  

 

1.e   Favorecer espacios de encuentro donde los Hermanos, Hermanas y Laicos 
puedan compartir el Carisma y las experiencias de vida.  

 

1.f  Mantener las puertas abiertas para aquellos que se han distanciado de 
la Familia Calabriana.  

 

1.g  Se dé especial atención al 150° aniversario del nacimiento de San Juan 
Calabria (8 de octubre de 2023), aprovechando la ocasión para renovar 
el anuncio del Carisma en todos los Territorios en los que está presente la 
Familia Calabriana.  
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2.  Identidad y pertenencia  
 
La Familia Calabriana ha nacido de un Carisma y pertenecer a él está unido a una 
llamada. En esta Familia toda vocación –sacerdotal, religiosa y laical– es un 
don que la enriquece. Todos somos custodios y corresponsables de la herencia 
Carismática y juntos testimoniamos el Carisma en su totalidad.  

 
Sueño de Dios 

 

Consolidar la identidad Carismática y el sentido de pertenencia 
a través del estilo de vida, la comunión y la misión.  

 
 

Caminos a seguir 
 

2.a  Considerar la posibilidad de elaborar de manera sinodal, en el primer trienio, 
un "perfil de identidad de la Familia calabriana", donde se pongan de relieve: 
los fundamentos Carismáticos, los elementos peculiares de nuestra 
pertenencia, de las diferentes vocaciones que la componen, las orientaciones 
generales para una formación y misión específica y compartida.  

 

2.b  Conocer y profundizar la identidad propia de cada vocación y de los 
diferentes grupos/Congregaciones que componen la Familia Calabriana.  

 

2.c  Promover con diversas iniciativas la conmemoración de San Juan de 
Calabria, por ejemplo: el día 8 de cada mes, novenas, aniversarios y 
eventos de la Obra.  

 

2.d  Crear espacios de acogida y acompañamiento, dirigidos sobre todo a los 
jóvenes, para que descubran la belleza del carisma y maduren la 
opción de vivir dentro de la Familia Calabriana.  

  

2.e  Continuar promoviendo el servicio de animación y acompañamiento de las 
vocaciones en todos los ámbitos de la Familia Calabriana: formativos, 
sociales, educativos y parroquiales.  

 

2.f  Los Consejos Generales (Pobres Siervos, Pobres Siervas y Misioneras de los 
Pobres) instituyan el Consejo de la Familia Calabriana y, asistidos por 
algunos laicos, elaboren  de manera sinodal su propio reglamento,  
definiendo las funciones consultivas y / o de planificación y / o toma de 
decisiones. Este Consejo sea implementado en cada Territorio. 

61 

 

A QUIEN NOS ENVÍA EL SEÑOR… 
 

 
La misión principal de la Obra no son las actividades sino  

"buscando el Reino de Dios, viviendo por pura fe, 
 en total abandono a Dios Padre y a su Providencia,  

sin angustia en las dificultades, sin ansiedades,  
sin cálculos humanos, sin preocupaciones". (Const. 11)    

 

 
 

24. Nuestro servicio 
 

Mirada 
 

El estilo de vida se encarna en las opciones y en la misión, y a través de ellas 
transmite el mensaje de la Paternidad de Dios y de su Providencia. Todas nuestras 
obras están llamadas a ser obras – signos, fieles a lo que hemos recibido de San 
Juan Calabria, que sacó del Evangelio la pasión de Jesús por las cosas del Padre, 
por los pequeños del Reino. 

Reconocemos como "buenas semillas" que hacen fecunda nuestra misión de 
anuncio, testimonio y servicio: 

 la fe, fuente y fuerza para vivir la misión como pasión por Cristo y por la humanidad; 

 las opciones de la Congregación de ir a los últimos, en fidelidad al carisma; 

 la fraternidad y un estilo de vida sencillo en el estar entre los pobres, viviendo 
con sobriedad y en el abandono a la Providencia; 

 un servicio realizado con sencillez y competencia, poniendo a disposición los 
medios que la Providencia nos ofrece; 

 el estar entre los pobres en una actitud de dar y recibir, compartir el tiempo, 
escucha, servicio gratuito, con empeño y sacrificio; 

 la atención a la "persona"; 

 la apertura y aceptación de lo nuevo, en respuesta creativa a las necesidades 
y signos de los tiempos; 

 la misión compartida como Familia Calabriana, colaborando con los 
Hermanos y los Laicos en las actividades.  
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 La dificultad de trabajar en equipo, y de dar confianza, sin miedo a perder el 
control. 

 La autorreferencialidad que nos impide trabajar en estilo sinodal. 

 El miedo a dialogar con la autoridad y a manifestar las propias dificultades.  

 
Sueño de Dios 

 
Asumir una actitud de conversión en la forma de ser y 
relacionarse para caminar juntas 

- en la escucha y en la docilidad,  
- en el involucramiento y la participación, 
- en la corresponsabilidad 

para discernir la voluntad de Dios en la fidelidad creativa al Carisma.   
 
 

Caminos a seguir 
 
23.a Formarnos en la sinodalidad, siguiendo un camino de conversión de 

la mentalidad, para aprender a escuchar y a compartir, dejándonos guiar 
por el Espíritu en el discernimiento de la Voluntad de Dios.  

 

23.b Confiar responsabilidades a las Hermanas, para favorecer una mayor 
participación en la vida y misión de la comunidad y tomar decisiones en común.   

 

23.c El servicio de la autoridad ofrezca espacios de justa autonomía y 
corresponsabilidad, favoreciendo la descentralización y la pluralidad 
de roles.  

 

23.d   Dentro del Consejo General y de los Consejos de Delegación, el servicio 
de la autoridad sea según un estilo colegiado, en la escucha y el 
diálogo de las comunidades y de las Hermanas. Las visitas del Consejo a 
las comunidades sean más largas, para favorecer el intercambio de la vida 
y de la misión de las Hermanas.  

 

23.e  Se espera que en los diversos territorios se dé más tiempo a las 
Asambleas anuales, favoreciendo también momentos de Asamblea 
compartida con los Hermanos y los Laicos.  

 

23.f   Las Capitulares se sientan particularmente responsables de llevar a su 
propia realidad el mandato del Capítulo recogido en el Documento 
Final, favoreciendo su implementación.  
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FORMACIÓN,  
CLAVE PARA LA RENOVACIÓN 

 
 

Mirada  
 
De la formación que recibimos u ofrecemos depende la renovación de nuestra 
vida y de nuestra misión como Familia Calabriana. Sin una formación adecuada 
corremos el riesgo de repetirnos, detenernos y perder el sentido de lo que somos 
y de lo que hacemos. En esta perspectiva, la formación es la llave que abre la 
puerta a una vida y misión significativa.  

La Familia Calabriana manifiesta la necesidad de formación; hay un fuerte deseo de 
conocer mejor las fuentes del Carisma y el estilo de vida calabriano. La experiencia 
de este camino de preparación para los Capítulos ha hecho madurar el deseo de 
asimilar el estilo sinodal, también a través de itinerarios formativos. Constatamos 
que se intensificaron las iniciativas de capacitación en todos los niveles, también en 
la modalidad on line.  

Entre las "cizañas" que impiden o hacen más difícil el proceso de una auténtica 
formación emergen: 

 Poco interés en la formación personal y resistencia a participar e involucrarse 
en las propuestas formativas.  

 A menudo hay una falta de conocimiento y crecimiento, sea en lo que se 
refiere a las competencias como del Carisma mismo. 

 Algunos consejos pastorales en las casas carecen de propuestas e iniciativas 
formativas, o no encuentran el apoyo y la ayuda de los consejos de dirección.  
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3. Formación: presencia y acompañamiento  
La formación es fundamental para plasmar, custodiar y hacer crecer la identidad 
carismática y la pertenencia de cada miembro de la Familia Calabriana. Ella nos 
ayuda a responder a la llamada común de encarnar el Carisma y de vivir la misión 
en la diversidad de las vocaciones, religiosas y laicales.  

 
Sueño de Dios 

 

Iniciar procesos de formación nuevos y compartidos, 
en los que el Espíritu Santo nos modela como "hijos de 
Dios"; una formación que nos ayude a reconocer, a 
profundizar y a vivir nuestra identidad carismática y la 
riqueza de las diferentes vocaciones y grupos de la 
Familia Calabriana.  

 
 

Caminos a seguir 
 
3.a  Formar un equipo de formación central de la Familia Calabriana compuesto 

por Hermanos, Hermanas y Laicos, preparados y disponibles para este 
servicio, que trabajen en red con los equipos de los diferentes territorios.  

 

3.b  Construir y ofrecer itinerarios de formación compartidos, para asimilar el 
Carisma y transmitirlo con un lenguaje actual y atractivo.  

 

3.c  Elaborar un método de formación calabriana, que se implemente en 
itinerarios de formación al Carisma y a la misión, para los miembros de la 
Familia Calabriana en todos los niveles; favoreciendo modalidades 
“laboratoriales” (learning by doing = aprender haciendo).  

 

3.d  Diseñar un itinerario de formación inicial para los nuevos miembros, y 
posteriormente, de formación permanente.  

 

3.e  Preparar un plan de acompañamiento espiritual y formativo para los grupos 
de laicos pertenecientes a la Familia Calabriana (Hermanos externos, ex 
alumnos, voluntarios, grupos calabrianos, amigos de la Obra...).  Las 
comunidades religiosas, ayudadas por laicos, deben acompañar la 
formación de los grupos existentes en las casas.  

 

3.f  Las parroquias confiadas al cuidado pastoral de la Obra deben proponer itinerarios 
de formación al Carisma, a través de las diversas expresiones pastorales.  

 

3.g  Implementar itinerarios de formación conjunta en los que se reflejen y 
profundicen los temas específicos de la vida consagrada y laical.  
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23. Sinodalidad y servicio de la autoridad  
Para construir juntas la comunión, el camino a seguir es el de la sinodalidad.  

Una autoridad al servicio de un estilo sinodal es la que coloca  
toda la comunidad en actitud de discernimiento de la voluntad de Dios.  

 

Mirada 
 

Asimilar el método sinodal requiere por nuestra parte una continua formación y 
conversión de nuestra mentalidad. Una vida fraterna en estilo sinodal implica 
también que la autoridad se ponga al servicio de la construcción de una 
verdadera fraternidad a través de la escucha y el diálogo, la creación de un clima 
propicio para compartir y la corresponsabilidad, la participación de todos en las 
cosas de todos. 

Identifiquemos algunas "buenas semillas" que nos han ayudado a caminar juntas 
y a madurar un estilo sinodal: 

 Estamos viviendo en comunión con la Iglesia un proceso de sinodalidad, 
caminando juntos.  

 El camino sinodal vivido como Familia Calabriana ha despertado actitudes de 
escucha mutua, de Involucramiento, de diálogo y de compartir, renovando 
nuestras relaciones y el sentido de pertenencia.  

 El clima de familia de nuestras comunidades, actividades y en los grupos 
calabrianos, nos hace sentir como en casa. 

 Involucramiento de todas en la elaboración de la Ratio Formationis. 

 La formación para la gestión colegial y de otros encuentros nos han ayudado a 
crecer en una mentalidad sinodal y en un discernimiento compartido en la misión. 

 Para Europa, el Ágora fue una experiencia rica en el compartir y en la 
participación en torno al Carisma. 

 Comunión entre los Consejos Generales y entre el Consejo General y las 
Delegaciones en un discernimiento compartido. 

 Las reuniones de la Madre/Consejo con los Consejos de Delegación y con las 
comunidades, así como los encuentros personales. 

 Visitas de la Madre, Consejeras y Delegadas. 
 

También hay algunas "cizañas" que han ralentizado el crecimiento de las buenas 
semillas de la sinodalidad: 

 Una cierta dificultad para involucrarnos en el camino de la Iglesia. 

 Un estilo de gestión y de servicio de la autoridad que tiende a centralizarse, 
con poco involucramiento y participación. 
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Caminos a seguir 
 

22.a  Cuidar la calidad de nuestras relaciones siguiendo el camino de la escucha 
y del diálogo, la corrección fraterna y de la revisión de vida, el perdón y 
del sentirse responsables unas de otras.  

 

22.b Cualificar nuestra comunicación para que sea canal de anuncio del 
amor providente de Dios Padre de todos, promueva la comunión entre 
nosotras, acortando las distancias, promueva nuestro crecimiento, ayude 
a poner en práctica la sinodalidad.  

 
22.c  Reconocer en la Hermana un don para ser acogido y valorado con 

gratitud y respeto.  
 

22.d  Favorecer la corresponsabilidad en el discernimiento y aplicar las 
decisiones según la voluntad de Dios, para crecer en la comunión y en la 
pertenencia.  

 

22.e  Vivir la entrega de nosotras mismas en la comunidad, compartiendo 
también nuestras debilidades y fragilidades. Ser pacientes en las 
relaciones.   

 

22.f   Ser creativas en la construcción de la comunidad, preguntándose 
"¿qué puedo hacer por mi Hermana?"  

 

22.g  Valorizar la elaboración del proyecto de vida comunitario, previendo 
revisiones periódicas, incluso durante la visita de las superioras.  

 

22.h  Favorecer las comunidades interculturales, para el intercambio de 
Hermanas entre las diversas Delegaciones y Territorios y entre Hermanas 
de distintas edades.  

 

22.i  El Consejo General acompañe a las Hermanas en los territorios para 
discernir la modalidad y la posibilidad de implementar la propuesta 7ª de 
los "Sueños para la Familia Calabriana".   
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EL ESTILO SINODAL 
RENUEVA LAS RELACIONES 

 
 

Mirada 
 
Dios es Padre Providente y nosotros somos hijos y hermanos, miembros de una 
familia donde podemos entablar relaciones fraternas para construir juntos un 
proyecto común y así vivir y avanzar unidos, con perseverancia y pasión. El estilo 
sinodal renueva nuestras relaciones y despierta el sentido de pertenencia a la 
Familia Calabriana y el sentido de corresponsabilidad en la construcción de la 
fraternidad y la comunión. 

El camino sinodal y participativo que estamos siguiendo está consolidando las 
relaciones, educándonos al diálogo, a la escucha, a la corrección fraterna, a la 
corresponsabilidad y al involucramiento. También entre los grupos laicales y entre 
hermanos y hermanas se han dado pasos de acercamiento y comunión. El clima de 
acogida que se respira en nuestras comunidades, actividades y grupos calabrianos, 
nos hace sentir "como en casa", como quería nuestro Fundador.  

Entre estas buenas semillas también emergen las cizañas, que oscurecen nuestro 
anuncio y el testimonio de comunión: 

 El individualismo, el personalismo, la indiferencia, el apego al poder... 
impiden caminar juntos y trabajar con un estilo sinodal.  

 La falta de sinceridad en el diálogo y de capacidad de escucha.  

 Una mentalidad enferma de clericalismo, que clasifica a las personas según 
su rol o funciones.  

 El pesimismo, la crítica destructiva y la murmuración.  

 La tentación de considerar las diversidades culturales e intergeneracionales 
como una barrera para la comunión.  
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4.  El estilo sinodal,  
 una nueva modalidad de relación  

 
El Carisma calabriano se expresa también en un estilo de vida y de relación. Son 
las relaciones, hechas de atención y aceptación mutua, las que expresan el rostro 
de la Familia Calabriana y su espiritualidad. El estilo sinodal es la fuerza vital, 
atractiva y convincente del "espíritu de familia" que da forma a la comunión.  

 
Sueño de Dios 

 
Hacer de la sinodalidad nuestra forma de ser y de 
actuar, es decir, caminar juntos, en la escucha 
recíproca y profunda, que genera relaciones nuevas y 
auténticas.  

 
 
Caminos a seguir 
 

4.a  Elaborar –después del Sínodo sobre la sinodalidad– un Vademécum sobre 
el estilo sinodal en la Familia Calabriana. (Indicaciones prácticas de 
cómo formarnos y vivir la sinodalidad en los diferentes niveles y ámbitos de 
la Familia Calabriana).  

 

4.b  Recorrer el camino del diálogo abierto, de la corrección fraterna y del 
perdón, para humanizar y enriquecer las relaciones en la Familia Calabriana.  

 

4.c  Cualificar los espacios y tiempos dedicados a la escucha de la Palabra de 
Dios, de la experiencia del hermano/hermana, de la realidad y de los signos 
de los tiempos, para discernir el proyecto de Dios Padre.  

 

4.d  Buscar nuevas formas de expresar el Carisma, en la fraternidad y en la 
comunión con los miembros de la Familia Calabriana.  

 

4.e  Vivir una verdadera fraternidad y comunión entre religiosos, religiosas y 
laicos, más allá de los roles y de las funciones.  

 

4.f  Crear canales de comunicación, conocimiento y comunión entre los 
diferentes miembros/realidades que componen la Familia Calabriana.  
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 El tiempo de pandemia ha sido una oportunidad para vivir la fraternidad y la 
solidaridad.  

 El camino sinodal y los Capítulos celebrados juntos favorecieron la comunión. 

 La comunicación on line también nos ha ofrecido la posibilidad de un mayor 
conocimiento de las realidades de los territorios, de la vida de las comunidades...  

 Las noticias "En Familia" y otras comunicaciones, realizadas en los diferentes 
idiomas. 

 
Junto a las "buenas semillas" también encontramos algunas "cizañas" que 
dificultan nuestras relaciones: 

 el individualismo, la autorreferencialidad, la indiferencia, la desconfianza, la 
impaciencia...; 

 dificultades para gestionar los conflictos, enfrentar y aceptar las diferencias; 

 juicios y prejuicios; críticas y murmuraciones; 

 el "demasiado por hacer", que le roba tiempo a la vida fraterna; 

 la idealización de la vida comunitaria; 

 una vida espiritual superficial y el reducido número de Hermanas en 
comunidad empobrecen las relaciones; 

 la falta de flexibilidad y el miedo a cambiar y a abrirse a lo "nuevo"; 

 las dificultades y resistencias en la vivencia de relaciones interculturales e 
intergeneracionales y en el aprendizaje de las lenguas locales; 

 un cierto repliegue en las necesidades internas de la comunidad/
Congregación que dificulta ser una "comunidad en salida"; 

 nos comunicamos e intercambiamos tantas informaciones pero no 
compartimos mucho, falta el diálogo y la comunicación profunda de la vida; 

 el uso de los medios de comunicación sin juicio crítico va en detrimento de 
las relaciones fraternas.  

 
Sueño de Dios 

 

Vivir nuestras relaciones fraternas en comunidad y en la 
Familia Calabriana en la acogida y en el diálogo, en el 
servicio gratuito, en un clima de confianza y de 
comunicación profunda, para dar testimonio del amor 
Trinitario derramado en nuestros corazones.  
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NUESTRAS RELACIONES FRATERNAS 
 

22. Comunión en la fraternidad  
 

"Cuando la comunidad es verdadera comunión fraterna  
tiene la garantía de la presencia activa de Cristo...  

Además, la comunión alimenta la creatividad apostólica,  
armoniza a todos los miembros en la corresponsabilidad y en el diálogo libre y abierto,  

hace convergir los valores de los individuos en objetivos y compromisos comunes".  

(Const. 96/A).  
 

Mirada  
 
El carisma calabriano se manifiesta en un estilo de vida y de relación, hecha de 
atención y aceptación, que se convierte en la primera y más efectiva forma de 
expresar la paternidad de Dios. La vida fraterna en comunidad es el modo 
privilegiado de vivir y manifestar el estilo sinodal. 

Reconocemos estas "buenas semillas" que han reavivado la llama divina de 
nuestra fraternidad: 

 La conciencia de ser una comunidad de fe, que vive la caridad cuidándose 
unas a otras. 

 Escucha, perdón, acogida, corrección fraterna y diálogo abierto, sinceridad, 
oración, compartir alegrías y debilidades, respeto a las diferencias... 

 La interculturalidad y la intergeneracionalidad han ofrecido un testimonio de 
alegría en nuestro estar juntas y, sobre todo, han enriquecido las 
comunidades. 

 El espíritu de Familia en nuestra relación con los Hermanos y los Laicos es 
vivo y concreto.  

 La fidelidad a la elaboración del Proyecto Comunitario y el compartir el 
Proyecto Personal.  
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5.  Animación y gestión compartida:  
 en el centro la Divina Providencia  
 
Los procesos de animación y gestión en la Familia Calabriana son un modo para 
anunciar y testimoniar el Carisma. Lo son verdaderamente si favorecen la 
comunión, la corresponsabilidad, la colegialidad, el compartir y el involucramiento 
de todos. Este modo de gestión favorece la capacidad de discernir juntos la 
voluntad de Dios y de tomar decisiones valientes.   

 
Sueño de Dios 

 
Que los procesos de animación y gestión en la Familia 
Calabriana lleven la impronta del estilo calabriano y 
sinodal, poniendo en el centro el abandono en la Divina 
Providencia y la atención a la persona.  

 
 
Caminos a seguir 
 

5.a  Crear mecanismos de participación y corresponsabilidad en el 
discernimiento de las opciones y en las decisiones a tomar.  

 

5.b  Promover talleres de formación para el encuentro, el diálogo, la 
escucha, el discernimiento y la colegialidad.  

 

5.c  Programar reuniones periódicas entre los Consejos Generales, entre los 
Consejos de Delegación, y entre los Consejos de Delegación con el Consejo 
de la Familia Calabriana.  

 

5.d  Implementar el método de gestión calabriana en todas las actividades 
y continuar los encuentros de formación para los gestores calabrianos con 
el fin de interiorizar los procesos técnico-carismáticos necesarios para 
conducir una Obra nacida de un Carisma.  

 

5.e  Crear la "Consulta de los Laicos" (personas competentes que puedan 
ofrecer asesoramiento, consejos, opiniones...), que apoye a los Consejos 
Generales y de Delegación.  
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LA MISIÓN 
  

 

Mirada 
 
En la misión se concretiza la riqueza del Carisma con sus múltiples matices y se 
expresan los diferentes rostros de la Familia Calabriana (consagrados y laicos) que 
comparten juntos el proyecto de vida evangélico según el Carisma y el estilo de la 
Obra. La comunión en y para la misión, como proyecto compartido por todos, nos 
abre a la reciprocidad y a buscar juntos, con valentía y alegría, las nuevas 
periferias que necesitan la luz del Evangelio. 

Son muchas las voces que testimonian el compromiso concreto de la Obra con los 
más pobres y necesitados. Incluso en el difícil momento de la pandemia, se han 
multiplicado las iniciativas para responder a las nuevas formas de pobreza, en la 
confianza y en el abandono en la Providencia. Se reconoce la dedicación y 
generosidad de muchos religiosos, religiosas y laicos que "se ensucian las manos" en 
el servicio a los pobres. La Divina Providencia, como tierna madre, siempre nos ha 
sostenido.  

Uno de los elementos importantes para llevar adelante la misión fue el método de 
gestión calabriana, que ha favorecido la colegialidad y la participación. 

Debemos también reconocer ciertas actitudes que son "cizaña", que quitan 
belleza y profecía a la misión y a la comunión.  

 Un escaso involucramiento directo con la vida de los pobres, delegando el 
servicio o reduciéndolo a un asistencialismo.  

 El peligro de buscar seguridades humanas, apoyándose únicamente en 
estrategias de gestión con un estilo típicamente empresarial, en lugar de vivir 
una auténtica confianza en Dios y en su Providencia. 

 Reducirnos a repetir las cosas que siempre hemos hecho, en lugar de 
responder con audacia evangélica a las nuevas pobrezas.  

 El individualismo y la poca capacidad para trabajar juntos en el 
discernimiento, en la planificación y en llevar adelante la misión.  
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Sueño de Dios 
 

Despertar en nosotras el compromiso por la animación vocacional, 
como manifestación de amor por la vida de la Obra, 
involucrándonos en las diversas iniciativas  de la Iglesia y de la 
Familia Calabriana, en el acompañamiento de las jóvenes.  

 
 

Caminos a seguir 
 
21.a   Tener el valor de salir con los jóvenes, encontrándolos en sus familias y en 

sus ambientes, ofreciéndoles experiencias fuertes de oración y misión, en 
contacto con los pobres.  

 

21.b  Dar prioridad al acompañamiento personal de las jóvenes, valorizando la 
escucha, la acogida y también el uso de las redes sociales.  

 

21.c  La comunidad sea un lugar donde se respire un estilo de vida fraterno, 
auténtico, alegre y de servicio, y donde las jóvenes puedan sentirse 
acogidas y acompañadas en su proceso de discernimiento vocacional.  

 

21.d Ofrecer a los jóvenes la oportunidad de hacer experiencia del Carisma en 
Comunidades/Obras - Signo, donde puedan encontrar Hermanos, 
Hermanas y Laicos comprometidos con los pobres.  

 

21.e  Preparar y disponer de Hermanas para la animación vocacional y, al 
mismo tiempo, motivar a todas las comunidades a la oración y a dar 
prioridad a la cultura vocacional.  

 

21.f   Invertir más recursos de personas y medios, especialmente donde hay 
jóvenes dispuestos a hacer un camino de discernimiento vocacional.  

 

21.g  Integrar los equipos juveniles y vocacionales de la Familia de Calabriana y 
de las Iglesias locales. La pastoral vocacional debe ser transversal a todas 
las demás pastorales.  

 

21.h Promover todas las vocaciones de la Familia Calabriana, Sacerdotes, 
Hermanos, Hermanas (Pobres Siervas y Misioneras de los Pobres) y Laicos.  
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21.  Cultura Vocacional  
 

La pastoral vocacional es un servicio a los jóvenes,  
que nos pone en camino con ellos,  

acompañándolos en los procesos de discernimiento  
en la fe y en las decisiones de vida.  

 

Mirada 
 
Crear una cultura vocacional significa ponernos al servicio del crecimiento en la fe 
de la persona a la que acompañamos, para que llegue a reconocer y aceptar la 
llamada al amor y a la vida en plenitud. 

Exige una verdadera "conversión pastoral", no sólo del lenguaje, sino también del 
estilo de vida. (cf. Papa Francisco) 

En el campo de la animación vocacional hemos recogido estas "buenas semillas":  

 Algunos territorios viven un florecimiento vocacional. 

 Reconocemos que existe un compromiso con la animación vocacional y el 
acompañamiento de los jóvenes, también en el signo de la gratuidad.  

 Se participa en la animación vocacional a través de la oración, la entrega, el 
testimonio y el uso de las redes sociales, que nos permiten interactuar con los 
jóvenes. 

 Estamos presentes, como Hermanas, en los equipos vocacionales de la 
Familia Calabriana y de las Iglesias locales. 

 
Hay también algunas "cizañas" que, creciendo junto con la buena semilla, corren 
el riesgo de asfixiarla: 

 Reconocemos que, en algunos territorios, hay poca inversión de recursos en la 
pastoral juvenil y vocacional.  

 En algunos lugares hay desánimo ante la disminución de las vocaciones, pero 
también falta iniciativas y motivación para acompañar a las jóvenes en el 
discernimiento. 

 Sentimos la dificultad de interactuar con la cultura y el idioma de los jóvenes 
y de acompañar a las jóvenes en el discernimiento. 

 En algunos lugares, nuestro estilo de vida no atrae ni motiva a las jóvenes a 
elegir la vida religiosa.   
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6.  Misión y abandono en la Providencia  

La primera misión de la Obra no son las actividades, sino la búsqueda del Reino 
de Dios.2 El sentido último de nuestra misión es vivir y transmitir el Carisma 
calabriano de la Paternidad y Maternidad de Dios, convirtiéndonos en don e 
instrumento de la Divina Providencia.  

 
Sueños de Dios 

 
1. Cambio de mentalidad y de corazón para responder a 
los desafíos de la realidad actual,  
2. Anunciar el Evangelio y dejarnos evangelizar por los pobres,  
3. Revitalizar nuestra fe en la oración, en la escucha de la 
Palabra y en la escucha mutua entre Hermanos, Hermanas y Laicos. 
 

 
 
Caminos a seguir 
 
6.a  Crear espacios de reflexión para profundizar el significado de la misión y el 

abandono en la Providencia.  
 

6.b  Organizar encuentros de discernimiento de la Familia Calabriana para leer 
las necesidades del territorio y verificar nuestra pasión y nuestro "celo 
apostólico" en el testimonio del Carisma.  

 

6.c  Tener el coraje de "dejar" ciertas obras para ser fieles a los criterios 
carismáticos o cuando veamos que otros pueden hacerlo.  

 

6.d  Realizar en nuestras realidades  reuniones periódicas de verificación y de 
escucha con personas y realidades diferentes para vivir la reciprocidad 
en el anuncio del Evangelio.  

2  Cf. Constituciones de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, nº 8; Constituciones 
de las Pobres Siervas de la Divina Providencia, nº 11; Constituciones de las Hermanas 
Misioneras de los Pobres, nº 19.  
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7.  La misión con los pobres  
 
La misión de transmitir el Carisma de la Paternidad de Dios y el abandono en su 
materna Providencia a través de las obras es la misma para todos los miembros 
de la Familia Calabriana.  

 
Sueño de Dios 

 

"Ir adonde humanamente no hay nada que esperar", 
desarrollando cada vez más un estilo sinodal en el 
discernimiento, en la planificación y en el llevar 
adelante juntos la misión al servicio de los últimos.  

 
 
Caminos a seguir 
 

7.a  Testimoniar y compartir la misión como Familia Calabriana a través de 
Comunidades/obras-signos con la presencia de Hermanos, Hermanas y 
Laicos que testimonian con sencillez y claridad el mensaje de la Providencia 
del Padre y Su predilección por los últimos.  

 

7.b  Atención y discernimiento de los signos de los tiempos, con una respuesta 
a las nuevas pobrezas: los descartados que quedan fuera del sistema, 
las periferias, las personas vulnerables, el apoyo a las familias, los 
encarcelados, los ancianos, los jóvenes...  

 

7.c  Sistematizar un método de misión calabriana basado en la experiencia 
de san Juan Calabria en su encuentro con el niño: ver, acercarse, sacudir 
suavemente, reconocer, acoger.  

 

7.d  Discernir, programar, animar, vivir y verificar juntos la misión con fidelidad y 
creatividad como Familia Calabriana. Favorecer el compromiso, el 
involucramiento y la participación de todos en el discernimiento y la gestión de 
las nuevas aperturas y en la gestión de las actividades ya existentes.  

 

7.e  Promover en todos los religiosos, religiosas y laicos, en los lugares donde 
estamos en misión, experiencias de proximidad con los pobres.  

 

7.f   Que la misión con los pobres tenga siempre presente nuestra vocación a la 
evangelización y al mensaje de nuestro Carisma.  
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20.f    Se espera que para cada etapa de formación haya una formadora.   
 

20.g  En la metodología de la Formación Permanente, se prevea también la 
posibilidad de ofrecer ideas para una investigación y profundización 
personal y comunitaria, para ser compartidas entre las comunidades de 
los diversos territorios. También la Ratio Formationis sea objeto de 
estudio.  

 

20.h Favorecer que el noviciado sea en su propio territorio, donde se den las 
condiciones. Donde se vea oportuno, unificar los noviciados según las 
culturas cercanas o por idiomas.  

 

20.i  Se espera que, en la medida de lo posible, las junioras y las Hermanas 
jóvenes puedan pasar tiempo en Italia, para una formación intercultural y 
para un contacto con las fuentes del Carisma.  

 

20.j  Se espera que la primera profesión trienal tenga lugar preferiblemente no 
antes de los 6 años de profesión religiosa.  

 

20.k  Que haya un acompañamiento adecuado a las Hermanas junioras por 
parte de la comunidad y de las responsables de la formación.  

 

20.l  Favorecer el estudio del italiano y, si es posible, del inglés y/o de los 
idiomas hablados en la misión.   

 

20.m  Activar la página web de la Congregación y dedicar una página a la 
cultura vocacional.  
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Junto con estas semillas, también han crecido "cizañas" que han ralentizado 
nuestro crecimiento: 

 En los procesos de formación hay actitudes de resistencia personal y 
comunitaria, superficialidad en participar e involucrarse, dificultad para 
compartir e integrar los contenidos en la vida. 

 Algunas comunidades muestran dificultades para acoger a las jóvenes en 
formación. 

 Se han realizado pocos encuentros específicos para las superioras la 
comunidad. 

 En algunos territorios ha sido difícil ofrecer formadoras para cada etapa de 
formación.  

 
Sueño de Dios 

 
Asumir la formación como un proceso de transformación en 
el amor y de renovación interior que el Espíritu obra en 
nosotras y con nosotras; es una llamada a ser acogida, en la 
vida cotidiana, con gratitud, docilidad y responsabilidad.  

 
 

Caminos a seguir 
 
20.a   Asumir la formación como un compromiso personal.   
 

20.b  Vivir los procesos de formación en estilo sinodal, favoreciendo el diálogo, 
la participación responsable, el intercambio de experiencias... también las 
jóvenes en formación participan en la elaboración de los caminos 
formativos.  

 

20.c  Ofrecer cursos de formación específicos para las superioras de los varios 
territorios.  

 

20.d  Seguir invirtiendo en la formación de formadoras y fomentar las 
reuniones entre formadoras.  

 

20.e  Formar y formarnos en el uso correcto de las tecnologías y aprender a 
desarrollar el potencial que estos medios tienen para la evangelización y 
para la difusión del Carisma.  
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COMUNICACIÓN DEL CARISMA 
 
 
Mirada 
 
Somos hijos de un Fundador que amaba comunicarse y construir relaciones 
fraternas, mostrando así el rostro de Dios Padre. "Siempre, pero especialmente 
ahora, la humanidad es como una sola familia, que tiende a unirse cada vez más y 
a permanecer estrechamente unida. La teoría de los vasos comunicantes también se 
aplica en la vida moral y espiritual; haciendo nuestra parte, por pequeña que 
parezca, estamos en comunicación con todos los que trabajan en la Iglesia de Dios, 
y llevamos a cabo los designios divinos... La Providencia ha dotado al hombre de 
muchos medios, siempre adaptados a los tiempos." (S. J. Calabria 18/11/1952). 

Una comunicación eficaz es hoy fundamental para anunciar el Carisma, para 
acercar e involucrar a las personas en la misma vida y misión. La 
comunicación y el testimonio del Carisma humanizan nuestras relaciones y se 
convierten en una puerta abierta que acoge a todos. 

La experiencia sinodal que estamos viviendo confirma cuánto sea fundamental el 
estilo comunicativo, el contenido de lo que comunicamos y los instrumentos que 
utilizamos para construir la comunión. 

Durante el sexenio, la creación del "Sector de Comunicación" ha ayudado a 
transmitir el Carisma y a mejorar la comunicación en la Familia Calabriana.  El uso 
de las redes sociales ha acortado distancias, facilitado las relaciones, permitiendo 
encuentros formativos a diferentes niveles y la difusión del Carisma. Entre estas 
"buenas semillas" reconocemos algunas "cizañas" que dificultan la comunicación: 

 a veces, el uso de los medios de comunicación enfocan más la luz sobre la 
acción humana, oscureciendo así la acción de Dios y de su Providencia; 

 falta de capacitación, planificación e inversión de recursos humanos y 
económicos para la comunicación; 

 confusión entre comunicación y propaganda/publicidad;  

 superficialidad en el uso de los medios de comunicación; 

 falta de actualización de las páginas web oficiales;  

 fragmentación y discontinuidad en la comunicación.  
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8.  Comunicación: anuncio del carisma  
 
Nuestra comunicación es eficaz cuando expresa el Carisma y da testimonio de una 
fe auténtica, convincente y creíble en la Divina Providencia.   

 
Sueños de Dios 

 

1. ser faro de luz anunciando el Carisma de la paternidad y 
maternidad de Dios, a través de los medios hoy disponibles, 
según nuestro estilo;  
2. tejer una red de relaciones que alcance la vida, las angustias 
y las esperanzas de las personas, especialmente de los jóvenes; 
3. dar voz a aquellos que no tienen voz para hacer 
visibles a los "invisibles". 

 
 
Caminos a seguir 

 
8.a  Reforzar el Sector Comunicación para mejorar la eficacia del uso de las 

tecnologías para la comunicación ad intra y ad extra, proporcionando 
recursos humanos y económicos para ese fin.  

 

8.b  Establecer una oficina competente dedicada a la comunicación en cada 
Territorio.  

 

8.c  Implementar un plan de comunicación.  
 

8.d  Construir espacios para el intercambio de experiencias y competencias 
entre realidades similares de misión, entre operadores de estructuras 
similares.  

 

8.e  Que la comunicación vaya más allá de la descripción de las obras dando 
voz a los necesitados.   

 

8.f   Desarrollar estrategias de comunicación que alcancen el mundo de los 
jóvenes, también en términos de animación vocacional.  

 

8.g  Promover la formación en el uso de las nuevas tecnologías para el anuncio 
del Carisma, potenciando el uso de las plataformas online.  
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20.  Formación...   
 transformación en el amor  

La formación es un proceso de asimilación del Carisma, 
que nos sumerge en el Misterio Pascual de Jesús. 

Es un regalo que implica una respuesta siempre nueva.   
 

Mirada 
 
El Espíritu Santo moldea, cuida y hace crecer la identidad carismática en nuestro 
corazón como Hermanas Pobres Siervas. A través de esta acción formativa nos 
configuramos con Cristo, como María, discípula fiel, sierva de la Palabra y modelo 
de abandono filial al Padre.  

Reconocemos que el proceso de formación vivido en estos años nos ha ayudado 
a redescubrir la belleza de nuestra vocación carismática y la alegría de formar 
parte de una Familia, llamada a manifestar, en la comunión de las vocaciones, el 
rostro del Padre.   

Entre las "buenas semillas" que podemos recoger de nuestra experiencia, identificamos: 

 El testimonio de las Hermanas que viven con fidelidad y en la fe el 
compromiso con la autoformación. 

 Hay un deseo de formación y de participación personal y comunitaria. 

 Son reconocidas como válidas y significativas las diversas propuestas 
formativas ofrecidas por la Congregación para las comunidades y para cada 
Hermana en particular.    

 Se reconoce un esfuerzo y una inversión de recursos en la preparación de las 
Hermanas en el campo de la formación. 

 La presencia de las jóvenes en formación en la comunidad y el contacto 
directo con los pobres ha estimulado el crecimiento de todas.   

 Podemos ver disponibilidad y amor por las jóvenes en formación. 

 La Ratio Formationis es reconocida como una herramienta capaz de ofrecer 
orientación, continuidad y elementos para la verificación en las etapas de formación.  

 Se evalúan positivamente: 
 * el noviciado vivido en otras naciones, por la experiencia de la 

interculturalidad, de la apertura a lo diferente y, cuando es realizado en 
Italia, de la cercanía a las fuentes carismáticas; 

 * experiencias formativas para las junioras, incluidas las compartidas con los 
Hermanos. 
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19.c  Dar y recibir confianza para crecer en la corresponsabilidad y en la 
pertenencia.  

 

19.d   Leer, estudiar y meditar, las fuentes del Carisma, para aprender siempre 
de nuevo de Don Calabria y de nuestras primeras Hermanas.  

 

19.e  Seguir traduciendo y difundiendo en las diferentes lenguas los escritos 
del Carisma, de San Juan Calabria y de las primeras Hermanas y 
Hermanos.  

 

19.f  Elaborar y ofrecer, como Congregación y en la Familia Calabriana, 
caminos de formación en el crecimiento del Carisma (por ejemplo, 
período sabático, mes calabriano, ejercicios calabrianos, etc.)  

 

19.g  Identificar y ofrecer caminos de acompañamiento para una respuesta 
alegre, libre y perseverante a la vocación. Ser sensibles y cercanas a las 
Hermanas y prestar atención a las crisis que puedan surgir también en 
relación con la edad.  

 

19.h  Ser, en la Familia Calabriana, partícipes y creativas en la animación del 
Carisma, en la formación, en la fraternidad.  

 

19.i  El hábito religioso se considera un signo de nuestra elección de 
consagración, da testimonio de una vida de sencillez y pobreza, 
manifiesta nuestra pertenencia a la Congregación. Es también un signo de 
unión y comunión. 
La Asamblea Capitular, reflexionando sobre este tema, propone que haya: 
1.  Flexibilidad del uso del uniforme según los contextos culturales.  

Se indica como vestido oficial  
- para América Latina, África y Europa: el velo-vestido y también la 
falda-camiseta-velo;  
- para la India: el sari, también el velo-vestido y el Churidar de color 

uniforme, y el Churidar de color para viajar. 
2.  Uso opcional del velo y vestimenta en determinadas 

circunstancias (actividades que lo requieran, trabajo en casa, deporte 
y cuando la comunidad lo considere oportuno). 
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9.  Comunicación: ser la voz de comunión  
 

Nuestra comunicación expresa la comunión y el entrelazamiento de las relaciones 
fraternas.  

 
Sueño de Dios 

 
Fortalecer y valorizar la comunicación dentro de la Familia 
Calabriana haciendo a todos partícipes en la vida de la 
Familia para crecer en la comunión y en el sentido de 
pertenencia.  

 
 
Caminos a seguir 
 
9.a  Elaborar un calendario compartido de las iniciativas y de los eventos 

en las diferentes realidades calabrianas, existentes en un mismo territorio.  
 

9.b  Crear un logo que exprese nuestra identidad como Familia Calabriana.  
 

9.c  Recopilar historias del Carisma vivido y biografías significativas para 
ser publicadas por medios escritos y/o digitales.  

 

9.d  Promover la comunicación equitativa y circular en todos los niveles de 
la Familia Calabriana.  

 

9.e  Crear canales de comunicación, de conocimiento y de comunión entre los 
diferentes miembros/realidades que componen la Familia Calabriana.  
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Entre las buenas semillas hay muchas "cizañas", que sofocan nuestra identidad y 
pertenencia:    

 El descuidar la vida interior. La pérdida de la centralidad de Cristo y de los 
valores esenciales del Carisma. 

 El individualismo, el activismo, la autorreferencialidad, el encerrarse y la  
superficialidad, las "expectativas defraudadas" y las falsas expectativas.  

 Poca capacidad para acompañar a las hermanas; dificultad para hacerse 
ayudar en las crisis; dificultad por aceptar "el escándalo de la cruz". 

 Poco sentido de pertenencia a la Congregación y a la Familia Calabriana.  

 Poco conocimiento de las fuentes calabrianas y poca actualización espiritual. 

 Dificultad para encarnar la espiritualidad calabriana en la actualidad y en las 
culturas. 

 Uso inadecuado de los medios de comunicación. 

 
Sueño de Dios 

 

Redescubrir la belleza de nuestra identidad carismática,  
la alegría de formar parte de la Familia Calabriana, 
y la vocación de ser, como María, hija, hermana y madre, 
con Jesús en el centro de la vida, y al servicio de los pobres.  

 
 

Caminos a seguir 
 
19.a  Cualificar nuestra vida espiritual, personal y comunitaria, poniendo 

en el centro la Eucaristía y la escucha diaria y compartida de la Palabra, 
que ilumina nuestra vida y misión. 
La dimensión contemplativa es una parte importante de nuestra vida, 
profundamente arraigada en la fe y, por lo tanto, de nuestra identidad.  
Por esta razón, el Capítulo quiere reiterar con fuerza la necesidad, sentida 
por todas, de escuchar la Palabra y de la oración de adoración cotidiana. 
Cada comunidad y cada Hermana vea cómo favorecer el crecimiento en 
esta dimensión, en el programar del día de la comunidad, para ser, como 
quería Don Calabria, contemplativos en la acción.  
 

19.b  Crecer en nuestras peculiaridades que construyen comunión: feminidad, 
maternidad, servicio, sensibilidad, escucha, sacrificio y entrega de sí, 
animación en el bien, presencia de hermana.  
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IDENTIDAD Y FORMACIÓN 
 
 

El Carisma calabriano es un regalo gratuito y atrayente,  
gracia para ser acogida con responsabilidad.   

19.  Identidad y vida en el Espíritu  
 

Mirada  
 
La Pobre Sierva encuentra el fundamento de su identidad en el encuentro 
personal con la Palabra y la Eucaristía, del que brotan la fe, la relación filial con 
Dios Padre providente, la comunión fraterna y el amor a los pobres. 

Nuestra identidad, alimentada por una intensa vida espiritual, hace nuevas 
nuestras relaciones fraternas, nos hace abrazar a los pobres a los que servimos en 
nuestra misión apostólica y nos lleva cada vez más a un profundo y arraigado 
sentido de pertenencia.  

Las "buenas semillas" que reconocemos presentes en nuestra experiencia como 
Congregación y Familia Calabriana son: 

 Los momentos personales y comunitarios de oración, de escucha de la 
Palabra, de compartir.  

 La fe y el abandono a la Providencia, la fidelidad y la entrega de tantas de 
nuestras hermanas, vividos en lo cotidiano.  

 Los valores de nuestro estilo de vida: la simplicidad, la gratuidad, el servicio, la 
alegría, la acogida, la sensibilidad femenina y materna y la cercanía a los pobres.  

 Ha crecido la conciencia de ser parte viva de una Familia y del llamado a 
cuidarse unos a otros. 

 La experiencia de la preparación para los Capítulos, su celebración y tantas 
iniciativas espirituales y de formación extendidas a toda la Familia Calabriana. 

 La relación con el  Casero, que nos ayudó a vivir la fidelidad al carisma y la 
unidad. 

 

“Comenzar”. XII Capitulos Generales, Documento Final 

Tercera Parte: Los sueños de Dios para la vida de las hermanas 

Pobres Siervas de la Divina Providencia 
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IDENTIDAD Y FORMACIÓN 
 
 
Mirada 
 
Constatamos una gran pasión por la formación, y no han faltado iniciativas para 
compartir caminos de formación en común entre Hermanos y Hermanas, 
colaboración en los noviciados y también encuentros intercongregacionales. Otro 
aspecto importante fue el Año de la  Cultura Vocacional, vivido en último 
sexenio, que creó una nueva mentalidad en el tema vocacional. 

Sin embargo, se constata una fuerte necesidad de reorganizar el Plan General de 
Formación, con el fin de coordinar más y de manera orgánica los itinerarios 
de formación vividos en los diferentes contextos culturales.  

Otro aspecto carente está vinculado a los formadores, para quienes existe la 
necesidad urgente de una mayor inversión de recursos humanos dedicados a la 
formación, y de una actualización continua de los formadores para un enfoque 
antropológico en armonía con la exigencia de acompañar adecuadamente las 
fragilidades que se manifiestan cada vez más.  
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Resolución IX 
Protocolo para la Protección de Menores  
y Personas Vulnerables  
El Consejo General organice una Oficina a nivel central, y cada Delegación/Misión 
cuente con un referente local, para supervisar la aplicación del Protocolo unitario para 
la Protección de Menores y Personas Vulnerables en todas las Casas y Actividades.  
Este Protocolo debe definirse lo antes posible, involucrando a los diversos 
sectores y encargando a personas competentes en la materia, que ayuden a 
integrar y a uniformar las normas ya en uso (indicaciones de la Iglesia, Leyes 
específicas y Códigos Éticos) previstas por los distintos Sectores y Delegaciones.  
 
Resolución X 
Casa Madre de San Zeno en Monte  
Que la Casa Madre de San Zeno in Monte sea cada vez más el faro de la 
espiritualidad, con la participación de las Delegaciones/Misiones y de todos los 
miembros de la Familia Calabriana, en comunión de espíritu y contribuyendo con 
recursos humanos, materiales y espirituales. 
El Consejo General favorezca la creación de una comunidad religiosa internacional 
consistente, sobre la base de períodos prolongados para conocimiento de las 
fuentes, estudio de la lengua italiana y trabajo pastoral para el desarrollo de la 
Casa Madre como centro de la Espiritualidad y Cultura Calabriana y para fortalecer 
la recepción de los peregrinos, adquiriendo la dimensión de "santuario".  
 
Resolución XI 
Participantes en el próximo Capítulo General  
La Asamblea Capitular define el porcentaje de participantes en el próximo 
Capítulo General Ordinario en el 11% de los religiosos, incluidos los que tienen 
derecho, y otorga un mandato al Consejo General para permitir una adecuada 
participación de las minorías.  
 
Resolución XII 
Año Jubilar 2022-2023  
Se otorgue especial relevancia al aniversario de los 150 años de nacimiento de 
san Juan Calabria (8 de octubre de 2023) instituyendo un Año Jubilar que 
comience en ocasión de la Fiesta de san Juan Calabria en 2022 y termine con el 
aniversario jubilar de 150 años, el 8 de octubre de 2023.  Que cada Delegación/
Misión aproveche esta oportunidad para un anuncio renovado del Carisma.  
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10. Animación vocacional  
 e itinerarios de formación  
 
Reconocemos con alegría que el Señor sigue llamando a jóvenes que desean 
consagrar su vida en nuestra Familia religiosa. Dar atención a la formación y a sus 
procesos se convierte así en una estrategia fundamental para ofrecer a cada 
persona la posibilidad de configurarse con Cristo.  

 
Sueños de Dios 

 
1. Consolidar en los religiosos la identidad carismática y el 
sentido de pertenencia a través del estilo de vida, de la 
comunión y de la misión.  
Este proceso de configuración con Cristo, en las 
dimensiones antropológica, comunitaria, apostólica y 
espiritual, dura toda la vida del religioso que, agradecido por 
el don de la consagración, se convierte en testigo gozoso 
del carisma.  
 

2. Disponer de un Proyecto de formación eficaz para 
acompañar a los jóvenes en el proceso de discernimiento 
vocacional para que, acogiendo la llamada del Señor, se 
configuren con Él y puedan consagrar su vida al servicio de 
la humanidad según el carisma de la Obra. 

 
 

Caminos a seguir 
 
10.a  Consolidar el Sector de Formación del Consejo General.   
 

10.b  Elaborar un Plan de Formación General, que incluya las fases de 
planificación, ejecución y evaluación.  

 

10.c  Inversión de recursos humanos y económicos en la preparación de 
nuevos formadores.  

 

10.d  Fortalecer en cada Delegación, o crear donde no exista, un equipo de 
formación, con la presencia de Laicos cualificados y Hermanas.  
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10.e  Promover el intercambio de experiencias formativas entre las 
Delegaciones y fomentar el diálogo, el intercambio de material y praxis, 
mejorando la sinergia entre los formadores.  

 

10.f  Cuidar la formación permanente de los religiosos, prestando especial 
atención a las etapas de edad y a las situaciones de fragilidad.  

 
 
Resolución II 
Plan de Formación General 
El Sector de la Formación debe reelaborar urgentemente el Plan de Formación 
General, redactado en forma sinodal, con objetivos, método y contenidos 
definidos de manera clara y orgánica entre los diferentes territorios; dicho Plan 
sea evaluado periódicamente, junto con los equipos de formación de las 
Delegaciones.  
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Resolución IV 
Consejo de Delegados  
El Casero, con su Consejo, prevea como instrumento ordinario de gestión colegial 
la Consulta de Delegados/Responsables de Misión, según un camino estructurado 
con programación y evaluación.  
 

Resolución V 
Método Calabriano de gestión  
La Asamblea Capitular considera que el itinerario elaborado y reunido en el 
"Manual de gestión de las obras calabrianas" es una etapa imprescindible y pide 
que continúe la reflexión para implementar este método según una fidelidad 
creativa a los tiempos actuales.  

Resolución VI 
Reglamento de  Actuación Administrativa 
de los Estructuras Sanitarias Calabrianas  
El Consejo General elabore un Reglamento de Actuación Administrativa de las 
Estructuras Sanitarias Calabrianas que defina las relaciones entre el Consejo General, las 
Delegaciones y las Estructuras Sanitarias, funciones y competencias de cada uno, a fin 
de fortalecer el camino emprendido por el Sector Sistema Sanitario Calabriano.  
 

Resolución VII 
Actualización de las Constituciones  
El Consejo General prosiga el proceso de revisión de las Constituciones y del 
Directorio, de manera orgánica y a la luz del camino sinodal y del rescripto del 
Papa Francisco del 18.05.2022 en el Canon 588 § 2 del CIC, sirviéndose de las 
competencias necesarias, también internas, para fortalecer el ámbito jurídico 
canónico de la Congregación. Al final de este proceso, se debe convocar un 
Capítulo General Extraordinario (de acuerdo con las normas de las Constituciones, 
nº 137.b) para la aprobación de las enmiendas y completar el proceso canónico 
en el menor tiempo posible.  
 

Resolución VIII 
Estatuto de las Delegaciones ad experimentum  
El Capítulo General acepta el Estatuto de las Delegaciones actualmente en uso ad 
experimentum y declara su eficacia hasta la finalización del proceso de revisión de 
las Constituciones y del Directorio, como se detalla en la anterior Resolución VII.  
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Resolución I  
Integración de la primera parte del Documento  
El Capítulo General de los Pobres Siervos de la Divina Providencia asume como 
propia en su totalidad la primera parte del Documento Final del XIIº Capítulo 
General "Los sueños de Dios para la Familia Calabriana", elaborado de manera 
sinodal en los días 7 al 11 de mayo de 2022.  

Resolución II 
Plan de la Formación General  
El Sector de la Formación debe reelaborar urgentemente  el Plan de Formación 
General, redactado en forma sinodal, con objetivos, método y contenidos 
definidos de manera clara y orgánica entre los diferentes territorios; dicho Plan 
sea evaluado periódicamente, junto con los equipos de formación de las 
Delegaciones.  
 

Resolución III 
Mandato del Delegado  
La Asamblea Capitular se expresa de manera diferente en relación a la propuesta 
del Capítulo anterior, (Resolución nº 5): "Ad experimentum, el mandato del 
Delegado dure tres años" y establece el retorno a la reglamentación prevista por las 
Constituciones.  
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11.  La vocación especial del Pobre Siervo  
 
La respuesta al llamado de Dios en la vida consagrada requiere una renovación 
profunda del espíritu y un cambio de mentalidad que inspire todo el desarrollo futuro 
de nuestra existencia, en el camino incesante hacia la radicalidad evangélica. 3 
 

Sueño de Dios 
 

Volver a poner al centro la grandeza de la vocación y la 
consagración religiosa como PSDP, según la intuición carismática 
del Fundador: "La obra de los Sacerdotes no sería completa sin la 
obra de los Hermanos… Sacerdotes y Hermanos, Hermanos y 
Sacerdotes sean una sola cosa, un solo corazón, mente y brazos, 
necesario complemento los unos de los otros. Por lo tanto, mutua 
caridad, estima recíproca, respeto, ayuda mutua; ¡Ah! Recuérdense 
que a pesar de que son de distinta condición, son todos Hermanos, 
hijos de la misma Madre, la Congregación de los Pobres Siervos".4 
Estamos llamados a vivir la vocación especial, común a nuestros 
hermanos y sacerdotes, dispuestos a todo con celo apostólico, 
para compartir el carisma especialmente entre los más pobres.  

 
 

Caminos a seguir 
 

11.a  Renovar  nuestra propuesta vocacional, purificándola de la mentalidad y 
lenguaje clericales, proponiendo el ideal de la consagración como Pobre Siervo.  

 

11.b  Acompañar el camino de  formación académica (*) del Hermano Pobre Siervo, también 
a la luz del rescripto del Papa Francisco del 18.05.2022 en el canon 588 § 2 del CIC.  

 

11.c  Fomentar la presencia del Hermano, junto con el Sacerdote, en los equipos 
vocacionales y en las comunidades formativas, y en las actividades pastorales.   

 

11.d  Continuar profundizando la cultura vocacional de la identidad carismática del 
Pobre Siervo Apostólico a través de asambleas, seminarios y publicaciones.  

 

11.e  En los candidatos a la vida religiosa, desalentar el apego a las prendas y 
símbolos propios de la vida sacerdotal.  

 

11.f  En el camino de la vida fraterna, prestar atención a las opciones concretas 
para que se manifieste la paridad carismática deseada por nuestro 
padre san Juan Calabria.  

3  Cf. Constituciones de los Pobres Siervos de la Divina Providencia nº 97. 
4  Don Calabria, Mis amadísimos Hermanos * Carta VIII, Cuaresma de 1934.  
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VIDA RELIGIOSA 
 
 

Mirada 
 
La misión específica de los religiosos, con la opción por la vida consagrada y la 
consiguiente vida en comunidad, se expresa precisamente en ser constructores de 
comunión en fraternidad. “El carisma de la Obra vivido en común, en el 
intercambio de la caridad y del don recíproco, garantiza la autenticidad y el 
desarrollo espiritual de la comunidad misma".5 

Una buena fraternidad, construida con alegría y sencillez de vida, se convierte en 
profecía de comunión para todo el tejido eclesial y en testimonio para los 
laicos que comparten con nosotros la espiritualidad y misión.   

Es necesario reavivar la fraternidad, con creatividad y guiados por la fe, que nos 
impulsa a aceptar al hermano como un don de Dios; es necesario fomentar el 
clima de confianza y de comunicación profunda, para  que cada hermano se 
sienta aceptado y reconocido como tal, con sus posibilidades y limitaciones; es 
necesario asegurar que las comunidades se conviertan cada vez más en un 
espacio de diálogo y escucha respetuosa de la experiencia de todos, para 
humanizar nuestras relaciones.  

5  cf. Constituciones de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, Nº 75. 
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Caminos a seguir 
 
18.a  Enriquecer, en la fase de  planificación, las redes sociales de pertenencia 

en el territorio con el sentido de comunidad y de compartir, para recordar 
que el destinatario último de toda acción social no es sólo el beneficiario 
del servicio (sea quien sea) sino toda la comunidad en su conjunto.  

 

18.b  Acompañar todas las fases de la realización de un trabajo dando 
mucha atención a la transparencia en la gestión de los recursos necesarios 
(humanos y económicos) e involucrando a todos los actores de cada 
actividad, pequeña o grande, con una constante actualización en el 
desarrollo (resultados alcanzados, necesidades, eventos internos, etc.) 
y la rendición de cuentas final.  

 

18.c  Comunicar al territorio los efectos directos e indirectos de nuestra 
actividad, a través de la divulgación del Balance o Informe de Misión, para 
consolidar la validez de la organización, y mantener  claramente visibles 
los valores de la misión.  

 

18.d  Coordinar la comunicación, especialmente en temas éticos, que tienen 
gran relevancia de impacto social, por medio de decisiones compartidas 
en la comunicación de  pensamientos y en las opciones que involucran a 
la Familia Calabriana.  

 

9  Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei Verbum, nº 2. 
10  "No es de todos apoyar los designios de Dios; sino sólo de aquellos que se hacen 

dignos. En el Cielo entenderemos cuán grande es el don de trabajar para el desarrollo 
de las obras de Dios. ¡Y qué hermoso premio para los ministros de la Providencia!" 
Carta a Giovanni Boschiero, 31 de agosto de 1951  
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18.  Comunicación y sostenibilidad  
 

Podemos afirmar que el mayor "sueño de Dios" es el de la comunicación de Sí 
mismo  al hombre, que se revela a lo largo de la historia de la salvación hasta el 
cumplimiento de la Revelación en Jesucristo: Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a 
Sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por 
medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo.9 
La esencia de la revelación es, por lo tanto, la estrategia de la voluntad de Dios para 
comunicar al hombre su amor, una buena noticia. Y para don Calabria nosotros 
somos la buena noticia para estos tiempos, con el ¡llamado a ser Evangelios vivos! 
Esta acción evangelizadora, que coincide con la comunicación del amor de Dios hacia 
el hombre, es el fundamento de toda acción en los procesos de comunicación, y 
requiere un compromiso constante en términos de sostenibilidad, es decir, de poder 
garantizarla en el tiempo y en el espacio, porque la misión de ser Evangelios 
vivos no se agota, sino que se vuelve siempre más urgente, en el mundo complejo en 
que vivimos. 
Por eso, la comunicación de las obras nacidas de un Carisma, tiene también una 
importantísima función social, ya que el compartir la propia misión y los valores con 
otros Organismos del Tercer Sector, Instituciones públicas, universidades, empresas 
con fines de lucro, favorece la cohesión de todos los que se ocupan de la pobreza y 
la regeneración de valor, a la luz de nuestro carisma. 
El desarrollo de estas redes, y estar incluidos en ellas, tiene, por lo tanto, un valor de 
gran responsabilidad, para el crecimiento de toda la sociedad y, en particular, 
para crear condiciones para integrar a los sujetos frágiles. 
Comunicar el valor social se convierte, por tanto, en una acción evangelizadora, ya 
que ofrece un valor añadido enriquecido con el valor profético que el Carisma realiza.  

 
Sueño de Dios 

 
Emprender una acción comunicativa estructurada y 
orgánica que tenga al centro la difusión de la belleza de 
la obra de Dios y como objetivo involucrar a todos aquellos 
que entran en contacto con nuestro Carisma, para percibir la 
llamada a ser y sentirse "ministros de la Providencia", según el 
pensamiento del Fundador.10 
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12.  La misión de la fraternidad 
 
Ser "un solo corazón y una sola alma" es la meta que la persona consagrada quiere 
alcanzar, en la opción por la vida fraterna, para una configuración plena con Cristo.  La 
vida de fraternidad es un anuncio eficaz y creíble de que Dios es realmente Padre. 

 
Sueño de Dios 

 

Renovar nuestra relación como hermanos reunidos por el 
amor del Padre y sostenidos por el espíritu del Resucitado, 
que se cuidan unos a otros, acogiendo al hermano como don 
de Dios y fomentando un clima de confianza, de intercambio 
y de misericordia. Ser constructores de comunión es esencial 
para el Pobre Siervo, y expresa su identidad carismática.  

 
 

Caminos a seguir 
 

12.a  Exigir que cada comunidad planifique diligentemente todos los 
instrumentos ordinarios que sostienen la fraternidad: proyecto 
comunitario, horario de oración comunitaria, guía espiritual, retiros, 
ocasiones de recreación.  

 

12.b  Las visitas del Delegado y del Casero sean preparadas adecuadamente 
como momento de verificación de la fraternidad, la planificación 
comunitaria, el estilo sinodal y la corresponsabilidad en las actividades.  

 

12.c  Promover caminos específicos de acompañamiento de los religiosos para 
madurar la capacidad de educarse y crecer en la actitud de la corrección 
fraterna y el discernimiento comunitario, desde el punto de vista 
humano, espiritual, comunicativo y metodológico.  

 

12.d  Caminos de formación permanente sobre la vida consagrada que permitan 
una constante actualización y nueva motivación de los religiosos.  Apoyar 
de manera especial a los coordinadores de la comunidad en su servicio a 
los hermanos a través de encuentros de formación específica.  

 

12.e  Tener un número mínimo de tres religiosos por comunidad, para favorecer las 
dinámicas comunitarias, enriquecer el diálogo y el testimonio de la fraternidad. 

 

12.f   En las comunidades religiosas, en discernimiento con el Delegado, se debe 
ofrecer la posibilidad de experiencias comunitarias temporales  a diferentes 
personas (jóvenes en discernimiento vocacional, familias, personas 
consagradas, etc.) para compartir los diferentes momentos del día. 
Comunidades abiertas a la acogida, como espacios de testimonio carismático.  
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13.  Interculturalidad e intergeneracionalidad  
 
Somos muchos y diferentes, y esto ya es una señal de que el carisma puede 
encarnarse en cualquier cultura. Las experiencias de las comunidades que han 
podido acoger a religiosos de otras áreas y culturas constatan un valor agregado 
a la fraternidad, porque abre la mente para comprender las necesidades de 
los pobres de todo el mundo.  

 
Sueños de Dios 

 

1. Ser promotores de  comunidades interculturales e 
internacionales en la Congregación, donde puedan 
dialogar el carisma y la cultura y hagan crecer nuestra vida 
fraterna. La diversidad es una riqueza para todos, y permite 
manifestar, de oriente a occidente, la belleza del carisma 
encarnado en las diferentes culturas. 
 
2. Promover espacios de intercambio intergeneracional  
como modo para crecer en la comunión, en la experiencia del 
carisma, superar conflictos y mirar al futuro con esperanza.  

 
 
Caminos a seguir 
 
13.a  Subrayar, en la formación inicial, los valores carismáticos del espíritu 

misionero y del "estar dispuesto a todo" y la sensibilidad eclesial 
universal.  

 

13.b  Solicitar, en el camino de la formación, el aprendizaje de una segunda 
lengua, (italiano para las áreas de habla inglesa; inglés para los que 
provienen de las lenguas neolatinas) para promover la comunicación 
entre todos los religiosos de la Obra. 

 

13.c  Realizar, a nivel general y de las distintas Delegaciones, el servicio de 
traducción de las Fuentes y Documentos de la Congregación. 

 

13.d  Promover experiencias interculturales de formación e intercambio entre 
religiosos, por ejemplo para un Juniorado Internacional.  
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17.c  Continuar profundizando el sentido de la Providencia según la evolución 
del pensamiento del Fundador, para combinar la sostenibilidad y la 
Providencia, verificando periódicamente que las actividades, bien 
gestionadas y carismáticas, mantengan la misma orientación.  

 

17.d  Continuar la estructuración de la red entre la Administración General, las 
Delegaciones, las estructuras sanitarias y  las áreas de actividad social, 
especialmente entre diferentes territorios, para promover el intercambio 
de buenas praxis, estimular y apoyar una planificación más efectiva.  

 

17.e Cuidar las relaciones con todos los bienhechores, involucrándolos 
también espiritualmente en la misión de la Obra, haciéndoles gustar la 
lógica del don y la reciprocidad.  

 
 
Resolución V 
Método de gestión Calabriana  
La Asamblea Capitular considera que el itinerario elaborado y reunido en el 
"Manual de gestión de las obras calabrianas" es una etapa imprescindible y pide 
que continúe la reflexión para implementar este método según una fidelidad 
creativa a los tiempos actuales. 
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17.  Método Calabriano de Gestión  

El método calabriano de gestión de las obras será, hoy, un signo profético si 
encarna estas cuatro características: 
- es una gestión que nace del Carisma, y se mantiene viva a lo largo del tiempo 
sólo planificando y tomando decisiones impulsadas por el Carisma, y no por las 
propias necesidades o las de los demás. Se trata, por tanto, de una gestión 
radicalmente ligada al Fundador; 
- debe ser una gestión donde existe la conciencia de que la Institución nació de 
un ideal carismático; 
- una gestión que pone en el centro de toda actividad a la persona concreta, su 
crecimiento, su dignidad de hija amada y salvada por Dios, y no en las cosas, los 
resultados o la eficiencia; 
- la belleza: en el sentido de que las estructuras deben ser hermosas, se respire un 
clima acogedor que huela a humanidad: limpias, ordenadas, decorosas.8

 
Sueño de Dios 

 

Promover una gestión profética en nuestras actividades, 
según las orientaciones de nuestro carisma. Que el método 
calabriano de gestión sea un instrumento para anunciar la 
paternidad de Dios a través del servicio a los más pobres.  

 
 
Caminos a seguir 
 
17.a  Consolidar el método calabriano de gestión, como expresión carismática 

de una economía solidaria basada en la comprensión de la Divina 
Providencia, en la lógica del don y la reciprocidad, también en un camino 
de diálogo con la economía civil promovida por el Papa Francisco.  

 

17.b  Ofrecer una Formación práctica, concreta y puntual sobre la gestión a todos 
los Religiosos, también en la formación inicial, utilizando el material disponible.  

 

8  Cf. La alegría de la profecía, Carta de Casero  P. Miguel Tofful a la Familia Calabriana, 
2017, nº 115.  
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13.e  Favorecer la creación de una comunidad intercultural en la Casa Madre.  
 

13.f  Organizar un período de orientación y preparación para aquellos que 
tienen que asumir una misión en un contexto cultural diferente.  

 

13.g  Cuidar la acogida y el proceso de inserción en un nuevo contexto cultural, 
reconociendo también los valores de la cultura del hermano que llega a la 
nueva comunidad.  

 

13.h  Fomentar, donde es posible, la presencia de religiosos ancianos en las 
comunidades, para un intercambio fructífero de experiencias 
intergeneracionales, que valorice al anciano y enriquezca la 
formación de los religiosos más jóvenes.  

 

13.i  Recoger los testimonios de los hermanos ancianos y de los últimos 
testigos que vivieron en contacto directo con el Fundador y fomentar su 
difusión.  

 

13.j  Crear una aplicación, disponible para los teléfonos, que recoja un breve 
perfil de hermanos y hermanas (respetando las leyes de la privacidad) que 
permita el conocimiento entre todos, también de los que vivieron antes, y 
pueda consultarse especialmente en ocasión de cumpleaños y 
aniversarios.  
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14.  El servicio de la autoridad  
 
La figura del Casero es reconocida como un patrimonio carismático en nuestra 
familia religiosa, y es aceptada en todos los contextos culturales. 
En el ejercicio de su misión, está llamado a escuchar a la Familia Calabriana con un 
estilo sinodal y acompañar el proceso de discernimiento. Esto invita a todos a un 
crecimiento en madurez y corresponsabilidad, para ayudar al Casero a llevar a 
cabo su misión carismática en la Obra. 
El método colegial que se ha desarrollado en el sistema de gobierno de la 
Congregación y la disponibilidad a crecer en el proceso sinodal son formas 
concretas de vivir la comunión en el servicio de la autoridad.  

 
Sueño de Dios 

 

El servicio de la autoridad sea vivido en la óptica del 
Evangelio, evitando la lógica de los poderes mundanos. 
Este servicio se expresa en cultivar una visión global, en 
un camino sinodal, favoreciendo el intercambio de 
valores, para crear comunión en la Congregación y en la 
Familia Calabriana.  

 
 

Caminos a seguir 
 
14.a  El Casero, con su Consejo, puede establecer que algunas Funciones 

Generales sean conferidas a religiosos provenientes de diferentes 
lugares para estar al servicio de la Administración General. Debe haber 
claridad en los puntos de referencia de los principales sectores de acción: 
formación, pastoral, social, comunicación, laicos, sanidad, proyectos, 
economía, etc.  

 

14.b  Las funciones generales estén sujetas a la verificación periódica del Casero 
y su Consejo, para eventuales correcciones del camino tomado.  

 

14.c  En la elección del Casero y del Consejo General, como también de aquellos 
que están llamados a realizar el servicio de la autoridad, deben tenerse en 
cuenta las siguientes características: vida espiritual profunda, conocimiento 
experiencial del carisma, capacidad relacional, visión amplia, espíritu de 
sinodalidad, y no según criterios de representatividad de los territorios.  
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16. Las parroquias calabrianas  
 
Si los objetivos primordiales de toda acción pastoral parroquial son la evangelización 
y la formación de comunidades cristianas de fe que vivan y manifiesten la dimensión 
de la caridad, la Obra, en el desarrollo de esta misión, debe conservar y manifestar su 
carisma peculiar, para el cual el Señor la ha suscitado en la Iglesia. 
Esta fisonomía consiste esencialmente en ser una comunidad religiosa, caracterizada 
por un clima de verdadera fraternidad y orientada a dar testimonio de su carisma, es 
decir, "del espíritu puro y genuino del santo Evangelio", a través de la fe y la 
confianza en Dios Padre y el abandono filial y total en su divina Providencia.  

 
Sueño de Dios 

 

Manifestar la paternidad de Dios asumiendo el servicio 
pastoral en las parroquias, con celo apostólico, convirtiéndose 
en signo visible de atención y cuidado de cada persona, 
especialmente de los más desfavorecidos, en comunión con la 
Iglesia local, enriqueciéndola con nuestro carisma.  

 
 

Caminos a seguir 
 
16.a  Consolidar el Sector Parroquial del Consejo General y de las Delegaciones, 

para desarrollar proyectos comunes y promover mayores sinergias entre 
las parroquias calabrianas.  

 

16.b  Rever y aplicar en las Delegaciones el documento "Perfil de las parroquias 
calabrianas".  

 

16.c  Planificar e implementar con creatividad pastoral las actividades de 
promoción vocacional, en particular a la vida religiosa y consagrada.  

 

16.d  Evangelizar a través de la atención especial a los pobres y las obras sociales.   
 

16.e  Acentuar la presencia del Hermano en las parroquias y fomentar una 
formación pastoral de los Religiosos insertos en el apostolado parroquial.  

 

16.f  Cuidar la vida fraterna de la comunidad que actúa en la pastoral 
parroquial para que sea un testimonio gozoso de nuestra consagración.  

 

16.g  Promover el conocimiento y el nacimiento de grupos calabrianos para 
favorecer el compartir nuestra espiritualidad.  

 

16.h  Realizar una gestión transparente, a través de los Consejos Parroquiales e 
incrementar, cuando sea posible, un Consejo parroquial calabriano.  
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15.f  Promover la fraternidad universal, la ecología integral y la cultura de la 
paz y el encuentro de los pueblos, especialmente en contextos 
ecuménicos e interreligiosos.  

 

15.g  Estar abiertos a los llamados de la Providencia a nuevas aperturas, según 
las posibilidades y con la colaboración de las distintas Delegaciones.  

  
15.h  Tener el valor de dejar a otros ciertos servicios y actividades cuando 

nuestra presencia ya no sea necesaria, para dedicarnos a contextos más 
significativos de nuestro carisma.  

 

15.i  No pretender hacer todo por nuestra cuenta, sino promover el trabajo en 
red, involucrando a otros organismos, públicos o privados.  

 

15.j  Evaluar la posibilidad de establecer comunidades monoculturales, 
especialmente en vista de aperturas en un nuevo territorio, cuidando que 
estén plenamente insertas en la Delegación de referencia e inculturadas 
en la comunidad local.  
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14.d  Se pide instituir una Consulta de Delegados como instrumento sinodal, y 
no sólo como buena praxis, para el diálogo y el discernimiento sobre las 
opciones generales de la Obra, que reciba sistemáticamente las peticiones 
de los territorios.  

 

14.e   Como en el Consejo General, también a nivel de Delegación, hay que 
tener en cuenta no sólo al Delegado, sino también a la figura del vicario 
del Delegado y de los referentes de los sectores en los que se ha 
organizado la Delegación.  

 

14.f  Compartir y aplicar el Estatuto de las Delegaciones, de modo que se 
reconozcan las funciones y responsabilidades confiadas a las 
Delegaciones por el propio Estatuto.  

 

14.g  Se desea que el Consejo General, que asume la tarea de implementar el 
camino trazado, verifique después de tres años la aplicación del 
Documento Final, consultando en modo on line a todos los miembros 
participantes en el Capítulo General, tanto Religiosos como Laicos de la 
Familia Calabriana.  

 
 
 
Resolución III 
Mandato del Delegado 
La Asamblea Capitular se expresa de manera diferente en relación a la propuesta 
del Capítulo anterior, (Resolución nº 5): "Ad experimentum, el mandato del 
Delegado dure tres años" y establece el retorno a la reglamentación prevista por las 
Constituciones.  
 
 
Resolución IV 
Consulta de Delegados 
El Casero, con su Consejo, prevea como instrumento ordinario de gestión colegial 
la Consulta de Delegados/Responsables de Misión, según un camino estructurado 
con programación y evaluación.  
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SERVICIO 
 
 
Mirada 
 
Somos una Familia nacida del Evangelio, tenemos la misión especial de ser fieles a 
su significado más profundo, ser "buena noticia" para aquellos que encontramos. 
Y esto se manifiesta precisamente en ser, cada uno según sus propias tareas y 
peculiaridades, "instrumentos de la Providencia" transformándose en manos, pies, 
ternura, oído que escucha, corazón que abraza: gratuitamente recibimos, y 
gratuitamente damos cuidado y curación. 

Para enfocar el sentido de nuestra misión y orientar nuestras opciones en 
fidelidad al carisma, no debemos cansarnos de repetir que la misión 
principal de la Obra no son las actividades. Nuestras Constituciones delinean la 
misión general de la Obra y la misión específica de los religiosos, de una manera 
muy clara: "La misión específica de la Obra compromete al Pobre Siervo a buscar 
el Reino de Dios, viviendo únicamente de fe, en el abandono total en Dios Padre y 
en su Providencia, sin angustias en las dificultades, sin ansias, sin cálculos humanos, 
sin preocupaciones."6 

Las dificultades que quitan belleza y profecía de nuestro servicio pueden ser: 

 poco involucramiento y contacto directo con la vida de los pobres; 

 incapacidad de leer los signos de la presencia de Dios en la historia; 

 falta de creatividad y pasión apostólica; 

 ser sordo al grito de los pobres, prefiriendo refugiarse en zonas de confort; 

 protagonismo personal y dedicación a cosas externas a la misión. 

6 Cf. Constituciones de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, nº 8  

“Comenzar”. XII Capitulos Generales, Documento Final 

Segunda Parte: Los sueños de Dios para la vida religiosa 

del Pobre Siervo de la Divina Providencia 
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15.  Las opciones preferenciales  
 
Reconocemos que las opciones carismáticas nos dan la oportunidad de 
involucrarnos en historias humanas ricas en vida y belleza, incluso si están 
sumergidas en el dolor o al margen de la historia. El encuentro con los descartados 
de la sociedad nos hace descubrir lo esencial de lo humano y nos hace escribir la 
gramática de la nueva humanidad. El encuentro con las perlas  del carisma nos 
permite descubrir en nosotros mismos riquezas de humanidad y compasión.  

 
Sueño de Dios 

 

Despertar la pasión por nuestro carisma de religiosos 
apostólicos, respondiendo con audacia al Espíritu para 
abrazar las nuevas periferias existenciales e ir hacia los 
pobres con un estilo sinodal en el discernimiento, en la 
planificación y en el servicio.  

 
 

Caminos a seguir 
 
15.a  Dar un nuevo impulso a la Pastoral Juvenil Calabriana, poniendo atención 

en ofrecer un servicio constante de discernimiento y  acompañamiento 
vocacional.  

 

15.b  En todas las presencias y actividades, ya desde la etapa de planificación 
de las nuevas aperturas, se dé mucha atención a cultivar una cultura 
vocacional.  

 

15.c  Crear sinergia entre las realidades juveniles existentes proponiendo experiencias 
significativas de espiritualidad y servicio en contacto con los pobres.  

 

15.d  Iniciar un discernimiento sobre distintas formas de experiencias 
comunitarias y de compromisos temporales para vivir opciones radicales 
de vida, preparatorias para una opción hacia la consagración.  

 

15.e  Seguir orientados hacia el principio carismático de ser "buscadores de 
 perlas"7 para reconocer las nuevas formas de pobreza que nos desafían.  
 

7
  cfr. Instrumentum Laboris, N. 164. 

 


